


¿Quieres conocer las claves del éxito de las empresas  
europeas de tu sector?

¿Quieres que tu proyecto se nutra de la experiencia  
de empresarios consolidados?

¿Quieres crear o ampliar tu red de contactos en Europa?

El programa Erasmus para Nuevos Emprendedores 
es la oportunidad que estabas esperando.



¿De qué se trata?

Ofrece a los nuevos emprendedores la oportunidad  
de realizar una estancia profesional con un empresario  

consolidado a un país de la UE.

¿Quién puede participar?

Cualquier persona con un futuro proyecto empresarial que haya redactado 
 un Plan de Empresa, o bien, aquellos nuevos emprendedores con un negocio 

propio ya constituido en los últimos tres años.

De todos los sectores empresariales y profesionales.

A partir de 18 años, y sin otro límite de edad ni de formación.

Los empresarios consolidados de acogida deben ser Pymes del UE  
con un mínimo de tres años de experencia en el mercado.



¿En qué consiste?

Ofrece a los nuevos emprendedores la oportunidad de realizar 
 una estancia en la empresa de un empresario consolidado  
a un país de la UE durante un periodo de entre 1 y 6 meses.  
Las estancias se pueden fraccionar en periodos más cortos  

si se decide de mutuo acuerdo con el empresario de acogida.

El programa NO es de prácticas de empresa. Es un programa de colaboración 
profesional de ámbito internacional. El objetivo del programa es la transferen-
cia de experiencia entre nuevos emprendedores y empresarios experimentados, 

así como la creación de redes de negocio a nivel europeo.



¿Qué ofrece el programa?

Una beca de la Comisión Europea para financiar la estancia  
en el país de acogida distribuida en cantidades mensuales.  

El importe variará en función del país de destino y de la duración  
total de la estancia según las condiciones establecidas por  

el programa (becas de entre 530 y 1.100 € mensuales)

El apoyo de la Cámara de Oviedo para ayudar a la inscripción al programa.

Acceso a la base de datos de empresarios de acogida de toda Europa.

La Gestión de la Cámara de Oviedo para encontrar el empresario más adecua-
do así como para gestionar todo el proceso.

Formar parte del “Alumni database” y de sus actividades de networking.



¿Cuáles son los beneficios para los participantes?

• Facilitar el intercambio de experiencias entre emprendedores  
y empresarios con experiencia de diferentes países.

• Acelerar el aprendizaje del nuevo emprendedor para mejorar 
la estrategia y la gestión de un nuevo negocio.

• Añadir nueva información al Plan de empresa basada en la  
realidad de una empresa en funcionamiento.

• Mejorar los conocimientos técnicos de su sector.
• Facilitar el acceso a nuevos mercados de la UE  
y la búsqueda de socios comerciales potenciales.

• Acceder a un entorno favorable a la creación de negocios en común.
• Conocer otros mercados del UE y otras maneras de trabajar.

• Una puerta abierta a nuevas ideas y oportunidades de negocio.



Contacta con la Cámara de  
Comercio de Oviedo en:  

proyectos@camara-ovi.es


